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Gran Sorteo COBAEM 2013 

 
Como cada año el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán realizará el 

Gran Sorteo COBAEM 2013.  
 
El Gran evento se llevará a cabo el próximo día 13 de diciembre del presente 

año, a las 10:00 a.m. en las instalaciones de Oficinas Centrales del COBAEM. 
 

El Sorteo será mediante el sistema de tómbola, ante la presencia de directivos, 
docentes y administrativos de la Institución y con la validez de la o el  
interventor de la Secretaría de Gobernación quien dará fe y legalidad del 

evento. 
 

El total de boletos es de 80000 y son 50 premios con valor de $1,284,499.28 
(un millón doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve 
pesos 28/100mn).  

 
Invitamos a la ciudadanía en general a adquirir sus boletos, mismos que están 

a la venta en oficinas centrales y en los 124 Centros Educativos del subsistema 
COBAEM. 

 
 
Los premios son: 
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 4 Coches 

 12 Premios en efectivo 
 4 Motocicletas 

 3 Pantallas LED 
 10 Notebook 

 17 Ipad mini  
 
El resultado del sorteo se publicará el 14 de diciembre del 2013 en los medios 

de comunicación: La Voz de Michoacán, Provincia y en la Página oficial del 
Colegio de Bachilleres www.cobamich.edu.mx y los premios se entregarán a 

partir del 18 de diciembre a las 11:00 a.m. en oficinas centrales del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán. 
 

ORDEN DE 

EXTRACCI

ÓN 

CANTIDA

D 

PREMIO VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

3° 1 Automóvil TIDA SENSE M 1.8 STD, 2013 motor 1.8, 

audio para CD, mp3, entrada para tarjeta SD y auxiliar, 

aire acondicionado, dirección eléctrica sensible a la 

velocidad, cabeceras delanteras ajustables, sistema 

bluetooth, relog digital en radio, volante con ajuste de 

altura, barra estabilizadora delantera y trasera, alarma 

antirrobo e inmovilizador, rin de acero 15”. 

$140,431.03 $162,900.00 

6° 1 Automóvil SALVEIRO STARTLINE, 2013, Motor 1.6 LTS. 4 

Cilindros de 101 HP y 105 LB-PIE de torque, trasmisión 

manual de 5 velocidades, frenos delanteros de disco 

ventilados y traseros de tambor, suspensión delantera 

independiente Mcpherson, tracción delantera, cabina 

sencilla, rines de acero de 14” y tapones completos, 

cristales entintados manuales, luz en zona de carga, 

escalón lateral, ganchos para carga, asiento conductor 

con ajuste de altura, rejilla de protección para ventana 

trasera. 

$138,695.55 $160,888.00 

9° 1 CHEQUE CERTIFICADO $150,000.00 $150,000.00 

12° 1 Automóvil GOL 2013,  5 puertas, motor 1.6 lts 4 cilindros 

HP y 143 NM, trasmisión manual de 5 velocidades, 

suspensión delantera mcpherson, tanque de combustible 

de 55 litros, dirección hidráulica, frenos delanteros de 

disco ventilados y traseros de tambor, aire 

acondicionado, alarma acústica y óptica, columna de 

dirección colapsable, cristales tinte solar, asiento del 

conductor de altura, cuadro de instrumentos con dos 

relojes. 

$125,155.18 $145,180.00 

http://www.cobamich.edu.mx/
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15° 1 Automóvil MARCH DRIVE STD. 2013, motor 1.6, potencia 

106 hp, Dirección mecánica, trasmisión std, 

desempañador trasero, volante tres brazos, precableado 

para audio. 

$106,034.48 $123,000.00 

18° 1 CHEQUE CERTIFICADO $100,000.00 $100,000.00 

21° 1 CHEQUE CERTIFICADO $50,000.00 $50,000.00 

24° 1 Pantalla LED 65” Marca SANSUNG, modelo UN65ES6500, 

3D, full HD, resolución 1920 x 1080, smart TV, WI-FI, 3 

entradas HDMI, 3 entradas USB. 

$24,137.07 $27,999.00 

27° 1 CHEQUE CERTIFICADO $25,000.00 $25,000.00 

30° 1 Motocicleta Chopper 200 cc mod. 2013,  motor 199,1 

cilindro, 4 tiempos de enfriado por aire, potencia: 16 H. 

p, Trasmisión Standard de 5 velocidades, freno disco 

trasero, tambor capacidad de combustible, 12 lit. 38 km. 

p/l, arranque eléctrico y  de pedal. 

$18,017.27 $20,900.00 

33° 1 Pantalla LED 55” marca LG, modelo 55LM622, 3D, smart 

TV, 120 GZ. Full HD 1920 x 1080 líneas de resolución, 

WI-FI 4 entradas HDMI. 

$17,240.52 $19,999.00 

36° 1 Motocicleta Adventure 150 cc modelo 2013, motor 149, 

1 cilindro, 4 tiempos de enfriado por aire, potencia: 12 

H. p, Trasmisión automática, freno disco trasero, tambor 

capacidad de combustible, 8 lit. 40 km. p/l, arranque 

eléctrico y  de pedal. 

$18,370.69 $18,990.00 

39° 1 Motocicleta Corsa 150 cc modelo 2013, motor 149, 1 

cilindro, 4 tiempos de enfriado por aire, potencia: 12 H. 

p, Trasmisión automática, freno disco trasero, tambor 

capacidad de combustible, 8 lit. 40 km. p/l, arranque 

eléctrico y  de pedal. 

$16,370.69 $18,990.00 

42° 1 Motocicleta Súper Titi125 cc modelo 2013, motor 124,1 

cilindro, 4 tiempos de enfriado por aire, potencia: 10 H. 

p, Trasmisión automática, freno disco delantero y tambor  

trasero, tambor capacidad de combustible, 4 lit. 45 km. 

p/l, arranque eléctrico y  de pedal. 

$13,353.45 $15,490.00 

45°, 48°, 

51° 

3 CHEQUE CERTIFICADO $10,000.00 $30,000.00 

54°, 57°, 

60°, 63°, 

66°,69°, 

72°,75°, 

78°,81° 

10 NOTEBOOK ACER ASPIRE AS4752-6813, Procesador intel 

Core 13-2350M, Memoria RAM 6 GB,  DVD RW, Disco 

duro 500 GB, pantalla 14” cámara, micrófono, sistema 

operativo Windows 7 home basic, office starter 2010, 

Wi-fi, lector multitarjeta, un año de garantía. 

$7,931.03 $92,000.00 

84° 1 Pantalla LED, 32” marca SONY, modelo KDL-R400, 1366 

x 768 líneas de resolución, alta definición, entrada HDMI 

$4,740.52 $5,499.00 
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y USB 

87°, 90° 

,93°, 

76°, 

99°,102°, 

105°,108°,1

11°,114°,11

7°,120°,123

°,126°,129,

132°, 135° 

17 Ipad mini Marca Apple N/P MD531E/A, Procesador A5 

Dual-core (2core) capacidad de memoria flash 16 GB, 

tamaño de pantalla 20.1 cm., tipo de pantalla LCD color 

TFT de matriz activa, tecnología de pantalla, relación de 

aspecto 3:3, modo de pantalla XG3 ppi, tecnología de 

iluminación de fondo LED, pantalla táctil sí. 

$4,701.00 $.92,664.28 

138°,141°,1

44°, 147°, 

150° 

5 CHEQUE CERTIFICADO $5,000.00 $25,000.00 

TOTAL DE PREMIOS 50 $1,284,499

.28 


